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Nota Técnica Ethernet industrial y sus aplicaciones  

Ethernet 
 
Es un estándar de redes de área local creadas por la unión de varios PC a través de cable. ¿Como lo 
utilizamos en el área industrial?  Como  protocolos aplicados a la automatización industrial con ciertas 
consideraciones del ambiente. Los protocolos para Ethernet industrial incluyen EtherCAT, EtherNet/IP, 
Profinet, Modbus TCP, entre otros. 

 
Recientemente,  Ethernet  Industrial  se  ha convertido en  un componente clave de la tecnología de 
automatización  desde la introducción  de  protocolos en  tiempo  real  como  Modbus TCP, Profinet, 
Ethernet/IP y EtherCAT entre otros. Sin embargo, no sólo son aplicables aquí otros requisitos para las 
velocidades de transferencia y las líneas de datos. Dependiendo del uso en el control, el enrutamiento o 
en el nivel de campo y en la industria, estos requisitos también pueden ser diferentes.  
 
Versiones 802.3 
 
Ethernet se tomó como base para la norma internacional IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como 
sinónimos. Se  diferencian en uno de los campos de la trama de datos. A continuación las mas recientes: 

Estándar 
Ethernet Fecha Descripción 

802.3bj  Jun 2014  

Definir un backplane PHY de 4 calles a 100 Gbit/s backplane PHY que funcione sobre enlaces compatibles con “FR-4 
mejorado” (tal como se define en IEEE P802.3ap) a distancias superiores a 1 m y un backplane PHY de 4 calles a 100 
Gbit/s backplane PHY que funcione sobre enlaces compatibles con cable twinaxial de cobre a distancias superiores a 
los 5 m.  

802.3bk  2013  
Esta modificación del estándar IEEE 802.3 define las especificaciones de la capa física y parámetros de gestión para 
el funcionamiento de EPON en redes ópticas pasivas punto-multipunto que soportan PMDs de clase PX30, PX40, 
PRX40 y PR40.  

802.3bm  2015  100G/40G Ethernet para fibra óptica.  

802.3bp  2016 1000BASE-T1 - Gigabit Ethernet sobre par trenzado, en entornos del sector del automóvil e industrial.  

802.3bq  Jun 2016 25G/40GBASE-T en par trenzado de 4 pares balanceado con 2 conectores a distancias superiores a los 30 m.  

802.3bs  ~ 2017  Ethernet a 400 Gbit/s sobre fibra óptica utilizando múltiples líneas a 25G/50G.  

802.3bt  ~ 2017  
Mejoras de Alimentación sobre Ethernet (100W) utilizando par trenzado de 4 pares balanceado, menor potencia de 
reserva y mejoras específicas para soportar aplicaciones IoT (p.e. iluminación, sensores, automatización de edificios).  

802.3bw  2015 100BASE-T1 – Ethernet a 100 Mbit/s sobre par trenzado para aplicaciones del sector del automóvil  

802.3-2015  2015  802.3bx – una nueva revisión consolidada del estándar 802.3 incluyendo modificaciones en 802.2bk/bj/bm  

802.3by  Jun 2016 Ethernet a 25 Gbit/s  

802.3bz  Sep 2016 Ethernet a 2.5 Gbit/s y 5 Gbit/s sobre par trenzado – 2.5GBASE-T y 5GBASE-T de categoría 5/categoría 6.  

802.3ca  ~2019  100G-EPON – 25 Gb/s, 50 Gb/s, y 100 Gb/s sobre redes ópticas pasivas.  

802.3cc  ~2017  25 Gb/s sobre fibra monomodo.  

802.3cd  ~2018  
Parámetros de control de acceso al medio para 50 Gb/s, capas físicas y parámetros de gestión de 50 Gb/s, 100 Gb/s, 
y 200 Gb/s.  
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Soluciones a medida 

Por lo tanto, el objetivo de Ethernet Industrial no puede ser crear 
un estándar de comunicación estandarizado y universal. Más 
bien, las  soluciones  a  medida  deben  ser  posibles para una 
conexión eficiente a sistemas de IT de alto nivel, así como para la 
comunicación estable en tiempo real para diversos dispositivos 
de campo locales. 

Entretanto, una tendencia opuesta ha surgido 

Junto  con  las  nuevas  interfaces  físicas  (PHY  o  capa física)  para  Ethernet de alta velocidad con 
velocidades  de  transferencia de 25, 50 ó 100 Gbps, los  nuevos  estándares  para velocidades de 
transferencia de  datos más  bajas  también  implican requisitos de cableado mucho menos exigentes. 
Inicialmente, se centró  la  atención  en  las áreas  de  uso  y  las aplicaciones, las cuales no han sido 
cubiertas hasta la fecha por el Ethernet convencional. 

Cableado reducido 

Por ejemplo, en 2014 se estableció el estándar IEEE 802.3bp. El nuevo estándar describe el Ethernet 
1000Base-T1  o  RTPGE  (Reduced  Twisted  Pair  Gigabit  Ethernet).  Esta  tecnología  se desarrolló 
principalmente en la industria del automóvil. Las especificaciones se aplican a pares de conductores 
trenzados no apantallados  con los que se pueden obtener velocidades de transferencia de datos de 
hasta 1 Gbps en segmentos de 10 a 40 metros. Estos requisitos del sector del automóvil, que se habían 
realizado hasta la  fecha utilizando sistemas de bus en serie como MOST (Media Oriented Systems 
Transport) en sistemas de información y entretenimiento, están cumplidos. La ventaja del RTPGE es 
obvia: el cableado simplificado reduce directamente los costes, y los fabricantes pueden reducir el peso 
total del vehículo y, por lo tanto, el consumo de combustible. 

Actualmente,  el  cableado  simplificado  también  está  siendo  examinado por el Single Twisted Pair 
Ethernet Study Group. Sin embargo, aquí no se centra la atención en gigabit Ethernet, sino en las líneas 
de transmisión de cobre de 1 000 metros a una velocidad de transmisión de 10 Mbps. Esto significa que, 
en el futuro, se cubrirán otros campos de aplicación en las que no había sido posible utilizar Ethernet 
Industrial, como por ejemplo en la automatización de procesos. 

Nuevos procesos de codificación y modulación de la capa física y nuevos tipos de cables son necesarios 
para Ethernet Industrial  con  el fin  de establecerse en estos campos que son complejos y altamente 
relevantes para la seguridad. Los conectores de datos, como interface para todos los dispositivos de 
comunicación, deben tener en cuenta los altos requisitos de esta industria. Alta resistencia a choques y 
vibraciones también son requisitos para la seguridad intrínseca en áreas Ex. 

La implementación de la norma IEEE 802.3 para Ethernet de 10 Mbps demostrará si Ethernet Industrial 
abrirá nuevas áreas de aplicación en el futuro, como la automatización de edificios, la industria de la 
iluminación o la producción y distribución de energía. 

RJ45 Industrial – Variantes para diferentes grados de protección 
 
El conector industrial RJ45 de Phoenix Contact cumple con los estándares establecidos de más alto nivel 
en el sector industrial. Los nuevos conectores industriales ofrecen un alto nivel de resistencia a golpes y 
vibraciones  y  gracias a  su apantallado de 360°, son adecuados para aplicaciones que implican una 
mayor compatibilidad electromagnética. 
 
Los conectores metálicos están disponibles tanto en IP 20 y como en IP65/67 en los modelos Push-Pull 
Advance. El mecanismo de bloqueo especial disponible con los modelos Push-Pull Advance proporciona 
una   protección   mejorada  contra  la  desconexión  accidental.   El  conector  se  puede  montar sin 
herramientas especiales y puede ser fácilmente integrado directamente en el cableado de campo, lo 
que ahorra mucho tiempo. El conector cubre las secciones de conductor de AWG26 a AWG22. 
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Formato de la trama Ethernet 
 
La trama es lo que se conoce también por el nombre de "frame". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El  primer  campo  es  el  preámbulo  que  indica  el inicio de la trama y tienen el objeto de que el 

dispositivo que lo recibe detecte una nueva trama y se sincronice. 
 El delimitador de inicio de trama indica que el frame empieza a partir de él. 
 Los campos de MAC (o dirección) de destino y origen indican las direcciones físicas del dispositivo al 

que van dirigidos los datos y del dispositivo origen de los datos, respectivamente. 
 La etiqueta es un campo opcional que indica la pertenencia a una VLAN o prioridad en IEEE P802.1p 
 Ethernetype indica con que protocolo están encapsulados los datos que contiene la Payload, en caso 

de que se usase un protocolo de capa superior. 
 La Payload  es  donde  van  todos  los datos  y, en  el  caso  correspondiente, cabeceras de otros 

protocolos de capas superiores (Según Modelo OSI, véase Protocolos en informática) que pudieran 
formatear a los datos que se tramiten (IP, TCP, etc). Tiene  un  mínimo de 64 Bytes (o 42 si es la 
versión 802.1Q)  hasta  un  máximo  de 1518 Bytes. Los  mensajes inferiores a 64 bytes se llaman 
tramas enanas (runt frames) e indican mensajes dañados y parcialmente transmitidos. 

 La secuencia de comprobación es un campo de 4 bytes que contiene un valor de verificación CRC 
(control de redundancia cíclica). El emisor calcula el CRC de toda la trama, desde el campo destino al 
campo  CRC suponiendo que vale 0. El receptor lo recalcula, si el valor calculado es 0 la trama es 
válida. 

 El gap de final de trama son 12 bytes vacíos con el objetivo de espaciado entre tramas. 

Estructura de la Payload en Ethernet y protocolos IP y TCP. 

Estructura de la trama de 802.3 Ethernet 

Preámbulo Delimitador de 
inicio de trama 

MAC de 
destino 

MAC de 
origen 

802.1Q        
Etiqueta

(opcional) 

Ethertype 
(Ethernet II) o 

longitud 
(IEEE 802.3) 

Payload 
Secuencia de         
comprobación 
(32‑bit CRC) 

Gap entre 
frames 

7 Bytes 1 Byte 6 Byte 6 Bytes (4 Bytes) 2 Bytes 
De 46 (o 42) 
hasta 1 500 

Bytes 
4 Bytes 12 Bytes 

 64–1522 Bytes  

72–1530 Bytes  

84–1542 Bytes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethertype
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Ethernet Industrial - Comunicaciones segura y constantes desde campo hasta el control 
 
La  comunicación entre los diferentes componentes de la tecnología de automatización se realiza de 
forma mayoritaria mediante Ethernet Industrial. Esta tecnología cada vez es más popular. El objetivo 
común  del  fabricante  y  del  usuario es hacer una comunicación más efectiva entre los diferentes 
componentes de los sistemas de automatización. 
 
A continuación componentes que utilizamos en diferentes redes: 

RAS IPL XSLAN 

SIG 

Aplicaciones para los componentes de Ethernet Industrial  

Ethernet Industrial es todavía una tecnología emergente en aplicaciones de 
automatización. En el diagrama se muestra diferentes aplicaciones destinadas 
a esta tecnología.  


